


Digitized by the Internet Archive 
in 2018 with funding from 

Princeton Theological Seminary Library 

https://archive.org/details/mensajerovalden4098unse_1 



P O R T L l'Atiü 

AÑO XL 

ORGANO OFICIAL DE LA IGLESIA EVANGELICA VALDENSE DEL RIO DE LA PLATA 

JULIO 15 DE 1960 

DIRECTOR 

Pastor Néstor Rostan 

Tarariras 
Depto. de Colonia 

•Edita: EL IDEAL - Colonia 

N<? 983 

VECES 
(Juan 21:15-22) 

E’L evangelio que se había iniciado con la más elevada y pro- 

^ funda afirmación (“En el principio era el Verbo, y...”), 

concluye sencillamente, con un hecho de tocante humanidad. 

El almuerzo lia terminado, ios discípulos se están por 

levantar, y Jesús encara a Pedro, el hombre que se había 

conturbado ante el murmurar de una criada; lo interpela 

directamente, en una forma comprometedora: “Simón, hijo 

de Jonás, ¿me amas más que éstos?”—Y Pedro, apagada 

ahora la abundancia verbal, responde simplemente: “Sí, Se 

ñor, tú saber que te amo”. No se proclama el primero, en 

aquel momento piensa en un hecho: todos Lo han abando¬ 

nado, pero él Lo ha traicionado en una forma evidente. . 1 

dice de saber sólo una cosa: ama. a su Señor. 

Tres veces es repetida la pregunta, tres veces Pedro da 

su “sí”; y “se entristeció”: ¿pensó que Jesús dudaba de su 

palabra?, o más bien, ¿habrán resurgido como un espectro 

las tres veces que dijo “no” antes de que el gallo cantara? 

Cada vez, como en una forma de consagración, Pedro oye 

decir: “Apacienta mis corderos..., mis ovejas...”. Jesús 

FACULTAD DE TEOLOGIA 

INSTITUTO DE PASTORES 
Durante los días 4 al 8 del co¬ 

rriente mes se realizó en la Facul¬ 

tad Evangélica de Teología de Bue¬ 

nos Aires y organizado por la mis¬ 

ma, un nuevo Instituto de Pasto¬ 

res del que participó un buen nú¬ 

mero de pastores valdenses junto a 

colegas de otras denominaciones 

evangélicas del Río de la Plata. 

Como es ya tradición de varios 

años atrás, la parte central de es¬ 

tos encuentros pastorales la cons¬ 

tituyen las "Cátedras Carnahan", 

serie de conferencias dictadas por 

destacadas personalidades del pro¬ 

testantismo mundial. 

Este año ocupó esta cátedra el 

Dr. Roland H. Bainton, profesor de 

Historia de la Iglesia en la Facul¬ 

tad de Teología de la Universidad 

de Yale (EE. UU.). El tema de las 

conferencias fué: "Catolicismo his¬ 

pano y protestantismo anglosajón", 

sus rasgos característicos, una com¬ 

paración de sus comportamientos v 

actitudes frente a las herejías, al 

paganismo y a otras razas, funda¬ 

mentalmente, el judaismo. 

Si el bagaje de conocimientos y 

experiencias pastorales se enriquece 

al escuchar a un orador de autori¬ 

zada palabra en el tema de la his- 

se ha reconcilia tío con su discípulo, sabe todas las cosas, sa¬ 

be que él Lo ama; no tiene una palabra amarga, pero exa¬ 

mina el rostro del amigo que ayer lo abandonó, que hoy con¬ 

fiesa de períeneceríe de nuevo, y lo acepta, y así, con su 

gracia, sella el mandato apostólico. 

En este momento y en este episodio que concluye el 

evangelio de Juan tenemos mi enlace e integración de dos 

motivos, humano y divino. Dos hombres que han comparti¬ 

do el pan y las esperanzas, días de triunfo y de tragedia, 

se reconcilian, hacen la paz entre ellos; el Señor retoma a 

su siervo infiel, no lo depone de su oficio, sino que lanza un 

desafío al mundo y a sus fariseos y proclama que cuando 

El ha llamado, ha llamado para siempre, ha señalado, lia 

marcado en el fondo del alma a una criatura que está y que 

queda apartada para servirle a El. 

El juego de los recuerdos, la distancia que da color ai 

tiempo de juventud, pueden hacernos sentir todavía más pe¬ 

sado el yugo de los años y de las situaciones registradas; hay 

un solo modo de retomar el camino victoriosamente: escu¬ 

char a Jesús que dice: “Sígueme”.—Pero sucede que se es 

tablecen comparaciones, y es un tanto natural que sea así; 

viene la ocasión de observar, con un dejo de amargura, que 

la vida para los demás ha sido más tranquila, más fácil que 

para nosotros; y desearíamos ,incluso saber como terminará 

para nosotros y para los demás. . . Entonces, antes de des¬ 

alentarnos, escuchemos a Jesús que dice a Pedro: “¿Qué se 

te da a tí?, ¡sígueme tú!”. Con este llamado de atención al 

hecho fundamental de nuestra vida —el llamado a la fe y 

al servicio— se concluye aquel evangelio que contiene las 

más elevadas palabras que la mente humana haya podido 
♦ 

concebir: “Dios amó tanto al mundo...”. 

(de LA LUCE) 

torio eclesiástica y al participar en 

la discusión que seguía a cada con¬ 

ferencia, no resulta menos Impor¬ 

tante y efectivo al objetivo de la 

preparación y equipamiento para el 

ministerio que todo pastor debe 

constantemente renovar, los momen¬ 

tos de confraternizaclón en el in¬ 

tercambio de experiencias, progra¬ 

mas de acción y actividades con co¬ 

legas procedentes de diferentes cam. 

pos y distintos ambientes y comu¬ 

nidades. 

En este sentido, el Instituto a que 

asistimos tuvo, por lo menos para 

nosotros, especial significación. 

N. E. R. 
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REELECCIONES DE PASTORES 
(Continuación del núm. anterior) 

3.—Mantener el "status quo", 

vale decir, la reelección indefinida, 

respetando naturalmente las condi¬ 

ciones fijadas por los reglamentos, 

u otras que podrían ser más seve¬ 

ras, como lo eran en Italia hasta 

unos quince años atrás (4/5 de los 

votantes y mayoría de los electores 

inscriptos). 

No podemos negar que se presen¬ 

tan situaciones especiales (sin nece¬ 

sidad de llegar a los cuarenta y más 

años de los ministerios de los pas¬ 

tores Armand Ugón y Bounous en 

nuestro Distrito y Gardiol en Bobbio 

Pellice —son los casos extremos que 

recordamos en este medio siglo), si¬ 

tuaciones en que pastores con con¬ 

diciones particulares —no decimos 

condiciones extraordinarias— han 

cumplido un ministerio fecundo y 

bendecido por espacio de 20, 25 y 

más años en una congregación; pe¬ 

ro, ¿estaremos equivocados si afir¬ 

mamos que lo mejor de sí mismos, 

esos pastores lo dieron en los pri¬ 

meros 10-15 años de su ministerio? 

Y, admitiendo que hayan sido hom¬ 

bres con condiciones excepcionales, 

¿no es acaso justo que alguna otra 

congregación pueda beneficiarse con 

sus talentos? 

Por otra parte, un ministerio muy 

largo puede más fácilmente caer en 

lo rutinario y ser demasiado unila¬ 

teral. Y, finalmente, necesitándose 

una mayoría considerable después 

de los 14 años —insisto en que de¬ 

berían ser, como eran, los cuatro 

quintos de los votantes— se favo¬ 

recen las "campañas" electorales, 

tanto a favor como en contra—por¬ 

que será muy difícil que un pastoi 

cuente con el apoyo unánime de los 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

• 
PAYSANDU 1840 bis.— 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 

• 
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• MONTEVIDEO 
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miembros electores— que pueden 

degenerar en luchas no precisamen¬ 

te inspiradas por sentimientos de co- 

ridad cristiana. 

Queda un punto delicado sobre el 

cual quiero Homar la atención. Lo 

haré presentando un caso concreto. 

El pastor X es reelecto, después de 

siete años, para otros siete años: así 

establecen los reglamentos. La con¬ 

gregación ha expresado su voluntad 

y piensa, naturalmente, que va a 

disfrutar del ministerio de ese pas¬ 

tor por siete años más. Pero he aqui 

que después de dos o tres años ese 

pastor es nombrado por otra igle¬ 

sia, y. . . se va. No existe por lo 

tanto obligatoriedad más que de un 

sólo lado: la iglesia se ha obligado 

a sí misma frente al pastor, pero 

éste se considera libre y soberano 

de irse cuando quiere, mientras, re¬ 

pito, la congregación debe cumplir 

sus compromisos y tenerlo por siete 

años. Esta es la situación que se 

ha presentado no una, sino varias 

veces, en Italia y aquí, por lo que 

un laico de los Valles ha expresa¬ 

do en forma un tanto cáustica su 

desaprobación ante esa manera di 

proceder con un artículo titulado: 

"7 más 7 r 8 o 9, pero nunca 14". 

¿Tiene solución esa situación? 

Los reglamentos de la Iglesia Val- 

dense establecen, entre otras nor¬ 

mas que aquí no rigen, que no pue¬ 

de ser electo "el pastor de una igle¬ 

sia autónoma que no haya cumpli¬ 

do un ministerio de por lo menos 

5 años". Quizá la solución del pro 

blema que nos ocupa esté en la apli¬ 

cación de esa norma reglamentaria 

en el sentido de que el pastor re¬ 

electo no podrá ser nombrado por 

otra iglesia antes de cumplir por lo 

menos 4 o 5 años del nuevo pe¬ 

ríodo. 

Preveo la objeción, y es que apli¬ 

cando dichas normas se limita con¬ 

siderablemente a las iglesias autóno¬ 

mas la posibilidad de elegir a sus 

pastores, especialmente a causa del 

número limitodo de los pastores y 

evangelistas en actividad de servi¬ 

cio en nuestro distrito. 

Talvez esto sea factible recién 

dentro de 1 5-20 años cuando el dis¬ 

trito cuente con 20, 25 o más Obre¬ 

ros en lugar de los 12 o 14 que tie¬ 

ne en la actualidad. Mientras tan¬ 

to, talvez sea más aconsejable un 

reglamento no demasiado estricto 

sobre el punto que acabo de pre¬ 

sentar. 

Concluyendo: entre ministerios 

breves y ministerios prolongados- 

pero no excesivamente— yo opto 

por los segundos. El postor no es 

ante todo un predicador o un admi¬ 

nistrador ni mucho menos un fun¬ 

cionario, sino un postor llamado, 

como tal, a cuidar, o pastorear, a 

guiar un reboño. 
% 

Es menester, o mejor dicho, es 

natural que las ovejos conozcon la 

voz de su pastor para seguirle, y, 

del mismo modo es menester que el 

pastor conozca sus ovejas, una por 

una, para atenderlas personalmen¬ 

te y cumplir para ellas un minis¬ 

terio fecundo y bendecido. 

Silvio LONG. 

Concentración Valdense 
del XV de Agosto 

Nos complacemos en anunciar que la Concentración que 

anualmente organiza la Sociedad Sud-americana de Historia 

Valdense, con motivo de la efemérides valdense del 15 de 

agosto —Fiesta de la Fraternidad Valdense— se efectuará, 

D. M. en Colonia Cosmopolita 

EL DOMINGO 14 DE AGOSTO, A LAS 14 Y 30 HORAS 

—Harán uso de la palabra los Pastores Mario Bertinat 

y Norberto Bertón. 

—Se levantará en dicho acto una ofrenda especial a fa¬ 

vor del Refugio para Incurables de Luserna San Gio- 

vanni (Valles Valdenses). 

—Se espera la concurrencia de las familias de las con¬ 
gregaciones vecinas. 

Por la Comisión Directiva: 

SILVIO LONG. 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio día. 

COLONIA 
ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat 
Abogado 

Eduardo M. Dávilo 
Escribano 

Av. Artigas 288 - Teléf. 200 

• 
(En O. de Lavalle otien¬ 

den respectivamente, lp 
y 3P y 2° y 4° sábado 

de cada mes en la ofici¬ 

na del Sr. Eduardo Davyt 

i 
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La Juventud en la Iglesia 

MENSAJERO VALDENSE 

(“Integración de la juventud 
en la vida de la Iglesia” fue 
uno de los temas tratadas en 
la ultima reunión de miem¬ 
bros do Consistorios. La in¬ 
troducción al debate rué rea¬ 
lizada por el pastor Norberto 
Bertón en los términos que 
siguen). 

La Comisión Ejecutiva al darnos 

este toma indudablemente querrá 

señalar un problema de la no inte¬ 

gración de nuestra juventud en el 

mecanismo general de la congrega¬ 

ción: la juventud no está integra¬ 

da en la vida de la Iglesia. Pero en 

esta reunión de miembros de Con¬ 

sistorios deberíamos empelar par- 

ponernos de ocuerdo acerca de qué 

entendemos por "integración de la 

¡juventud en la vida de lo Iglesia". 

Si por ello entendemos únicamente 

encerrar a los jóvenes en las cuatro 

paredes del templo, o sea simple¬ 

mente tenerlos en los cultos o en 

las UU. CC., probablemente debe¬ 

mos confesar que es muy posible que 

nuestro juventud no esté "integra¬ 

do" ni siquiera "le atraiga integrar¬ 

se". Y yendo un poco más lejos, 

concluiremos que vamos andando 

por camino errado. El camino más 

legitimo es preguntarnos, como 

miembros de Consistorios, si antes 

de integrar a la juventud dentro de 

la Iglesia no deberemos pensar si 

el problema no radicará primera¬ 

mente en la orientación que tienen 

nuestras congregaciones valdenses. 

¿Cuál es el principal problema, la 

juventud o toda la Iglesia en gene¬ 

ral? ¿No habrá crisis en todos los 

sectores de la Iglesia? ¿No habrá 

que cambiar la orientación de la 

Iglesia Valdense? 

I. Cambio de orientación de nues¬ 

tro Iglesia. 

Haciéndonos algunas preguntas 

nos iremos internando en el proble- 

I ma. 

a) ¿Qué clase de trabajo efectua¬ 

mos en nuestras congregaciones? 

En verdad, trabajamos con el sis¬ 

tema de "rancho oparte": es decir, 

vivimos ajenos ol medio ombiente 

que no sea el de la "colectividad" 

valdense, olvidando o ignorando ol 

sector extraño a esa colectividad. 

El trabajo anual se encara tenien¬ 

do en cuenta exclusivamente a esa 

colectividad. En el Nuevo Testamen¬ 

to la Iglesia no está llamada a ser 

"rancho oparte" sino a constituirse 

en una "empresa de pesca" (Lucas 

5) para pescar a los hombres extra¬ 

viados, arrancarlos de las tinieblas 

y lo muerte y trasladarlos a la luz 

y a la vida de Cristo: pero eso sig¬ 

nifica cambiar toda la orientación 

hobitual de nuestras parroquias y 

no será fácil. Es menester conven¬ 

cerse que debemos cambiar de orien¬ 

tación a nuestras iglesias, no sólo 

para bien de la juventud, sino de 

la congregación entera. 

b) ¿Qué cióse de obreros pedi¬ 

mos y poro gué?—Decimos en cada 

Conferencia que nos hacen falta 

pastores y obreros. Pedimos pas¬ 

tores, obreros, instructores, diri¬ 

gentes, exclusivamente poro nos¬ 

otros. A nadie, en nuestras Confe¬ 

rencias y Consistorios, se le ocurre 

que tenemos necesidad de pastores 

o miembros que sean evangelistas— 

en el sentido real de la palabra— 

poro otros, personas bien prepara¬ 

das para que lleven el Evangelio a 

esas zonas cercanas a las nuestras, 

donde hay hombres que viven toda 

una vida y mueren sin conocer a 

Jesucristo. A nadie se le ocurre pe¬ 

dir médicos o asistentes sociales 

evangélicos que vayon a trabajar co¬ 

mo verdaderos misioneras en mu¬ 

chas "barriadas" de nuestras ciu¬ 

dades y en los "pueblos de ratas". 

En cuanto a Obreros tenemos el sis¬ 

tema de "rancho aporte", pero de¬ 

bemos orientarnos hocio la "empre¬ 

sa de pesca". 

c) ¿Qué organismo creamos?— 

Ya llevamos 100 años de Iglesia 

evangélica en el Río de la Plata y 

¿zomo valdenses hemos creado or¬ 

ganismos destacables, como por 

ejemplo, la Comisión de Coloniza¬ 

ción y el Banco Valdense. Son or¬ 

ganismos que, según la orientación 

que se les dé, pueden prestar un 

admirable servidlo cristiano. ¿Cuál 

será la diferencia entre esos orga¬ 

nismos y otros similares que nc tie¬ 

nen necesariamente un título cris¬ 

tiano? Lo que es de destacar e- 

que hayamos creado esta clase de 

organismos —que evidencian el po¬ 

tencial económico que tienen los 

valdenses—— pora nosotros, pero en 

100 años no se nos ocurrió crear v 

sostener un periódico con la finali¬ 

dad de alcanzar al pueblo "infiel" 

(no olvidemos nuestro lema: "lux 

lucet in tenebris") y con un idioma 

que no sea un "patois bíblico"; tam¬ 

poco se nos ocurrió invertir dinero 

creando una estación radiofónico 

para transmitir —en diferentes for¬ 

mas—el mensaje evangélico o cen¬ 

tenares de miles de "no valdenses" 

d) ¿Para qué espeeialixamos y 

educamos nuestros hijos? Pregunté- 

mosnos sincera y seriamente esto. 

Los especializamos y educamos pa¬ 

ra que se adquieran una carrera pro¬ 

fesional, para que se "hagan un por¬ 

venir" (tengan plata) o para que se 

enriquezcan y no sean pobres como 

nosotros. Difícilmente los especioli 

zamos y educamos para la misión y 

función de la Iglesia en el mundo. 

¡Cuán pobre es nuestro ministerio o 

servicio laico en la calle, en nego¬ 

cios, en el trabajo, en el hogar, en 

la vida social y política! Para lograr 

eso es menester cambiar la orienta¬ 

ción de "rancho aparte": existimos 

pora evangelizar el mundo, y coti¬ 

dianamente! 

e) ¿Cómo administramos las fi¬ 

nanzas? Aquí es donde somos más 

"rancho aporte" que en otros as 

pectos. En lo administración de la 

congregación el presupuesto es casi 

exclusivamente para uso interno. 

Muy escaso es el dinero "para afue¬ 

ra" (y protestamos cuando la cuo¬ 

ta a la Com. Ejecutiva es "exorbi¬ 

tante"!). No hay ninguna congre¬ 

gación que pague un pastor o mi¬ 

sionero o otra que no pueda hacer¬ 

lo. Si de la congregación vamos : 

las finanzas individuales es una 

enormidad el "uso particular"; es¬ 

tamos lejos de "trabajar con las mo¬ 

nos pora tener qué dar ol que pa¬ 

deciere necesidad". (Efes. 4:28); no 

roas "ricos en Dios", más bien so¬ 

mos d-e los que procuramos hacer 

"tesoros para sí" (Lucas 12:21). 

Urge cambiar hacía la "empresa de 

pesca". 

f) ¿Quién trabaja en nuestras 

congregaciones? En ese sentido es 

que nos parecemos a un "club": 

trabaja el 1 % de los miembros y 

el otro 99% espera que se le sir¬ 

va; si queremos seguir siendo "ran¬ 

cho aparte" (y caminar hacia la 

desaparición) no hay problema con 

ese sistema. Pero si queremos ser 

el "cuerpo" de Cristo, entonces hoy 

que despertar y tratar de descubrir 

delante de Dios cuál es la función 

de cada uno de los miembros del 

Cuerpo de Cristo: hay que hacer tra¬ 

bajar al 99%. 

Conclusión: urge cambiar de 

orientación a la Iglesia Valdense. 

No vivimos para mantenernos, sino 

para darnos: el que quisiere salvar 

su vida, la perderá, y el que la per¬ 

diere por causa de mí y del Evan¬ 

gelio, la hallará". Dejemos de ser 

"rancho aparte" y no vivamos mi¬ 

rando para adentro, seamos empre¬ 

sa de pesca y vivamos trabajando 

para afuera... sin darnos cuenta 

Dios integrará la juventud en uno 

Iglesia que así le obedece. 

II. ¿Cómo integrar la juventud? 

Se hace necesario realizar algu¬ 

nos planes. 
1.—Planes urgentes en el Consis¬ 

torio, a corto plazo, a) en las sesio¬ 

nes del Consistorio será siempre in¬ 

vitado, con derecho o voz, un re¬ 

presentante de la Unión Cristiano 

haciéndole así participar del gobier¬ 

no de la congregación, b) Sistemas 

de trabajo: no se deben eternizar 

los métodos, hay que crear traba¬ 

jos pora dar una mayor responsabi¬ 

lidad a los jóvenes. Orgonicemos vi¬ 

sitación de las familias evangélicas, 

en el caso de campañas especióles 

también a toda la localidad en la 

que vivimos, a cargo de la juven¬ 

tud: y, claro está, le proporcionare¬ 

mos lo preparación, c) Proporcionar 
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la mayor capacitación a los dirigen 

tes y miembros de Iglesia. Los cul 

tos deben, lo mismo que el catecis¬ 

mo, proporcionar realmente el "pon 

cotidiano" a la asamblea y a los 

catecúmenos para que puedan en¬ 

frentar y alimentar a la multitud 

"infiel". Hay forma de encarar la 

predicación y la enseñanza que no 

se deben "santificar" o eternizar. 

La religión "dominical" y "catequís¬ 

tica" debe servir para enfrentar los 

problemas semanales. 

Deberemos organizar estudios de 

la Biblia que na olviden la situación 

del país o localidad en la que vi¬ 

vimos. También organizaremos cur¬ 

sos de preparación para dirigentes 

y campamentos (cada congregación 

debería tener el suyo), que son se¬ 

milleros de líderes. 

2.—Planes a lorgo plazo, a) Guía 

y ayuda vocacional: tenemos nece¬ 

sidad de ayudar a nuestros jóvenes 

q encontrar la vocación que el Se¬ 

ñor les coloca fuera del templo. No 

se puede negar que entre nosotros 

suele haber un divorcio entre la ca¬ 

lle y el templo, entre una piedad 

personal y la vida social y comer¬ 

cial. Necesitamos personas que pue¬ 

dan ayudar a descubrir a ios jóvenes 

la carrera y trabajo en el cual pue¬ 

den servir mejor a Jesucristo. Un 

centímetro de testimonio cristiano 

expresado clara e inteligentemente 

en una profesión o trabajo vale máí 

que un kilómetro de sermones. Hay 

que guiar y ayudar a la juventud a 

encantrcr la vocación que Cristo les 

coloca: hay que pensar y planear 

mucho en este terreno. Se deben 

apoyar y acrecentar los "encuen¬ 

tros" ya sea de profesionales, de 

maestros y profesores, de obreros, 

de boncarios, de agricultores, etc., 

para hacer sentir y vivir la respon¬ 

sabilidad del servicio cristiano en su 

profesión. Hemos ido perdiendo en 

los liceos y universidades "neutrn- 

les" a nuestros estudiantes: debe¬ 

mos ayudar a encontrar su respon¬ 

sabilidad de servicio: y allí no se 

trata meramente de "hablar", sino 

de ayudarlos con líderes y educado¬ 

res de calidad. 

Enfrentemos en nuestros Con¬ 

sistorios y Conferencias este proble¬ 

ma con visión y dedicación, b) Obre¬ 

ro para juventud: es tema viejo, pe¬ 

ro *e hace necesario insistir en que 

un pastor debe ser separado poro 

que haga un plan de trabajo juve¬ 

nil general y que asesore a la Fe¬ 

deración Juvenil Vcldense para que 

lo lleve a la práctica con uno cier¬ 

ta continuidad. Se necesita ese Obre¬ 

ro; seguir con una mala otención 

de la juventud implica hipotecar el 

futuro de la Iglesia. Si con sacrifi¬ 

carle un pastor a una congregación, 

logramos encaminar las UU. CC. con 

un Obrero pora lo juventud, el sa¬ 

crificio se pogará con creces. 

Norberto BIRTON. 

t 

í 
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RESEÑA ECUMENICA 

Aniversario Conferencia de Edimburgo 
(Nueva York).—Cultos es¬ 

peciales señalarán este vera¬ 
no el 50 aniversario de la 
primer Conferencia misione¬ 
ra mundial (celebrada en 
Edimburgo) de donde surgió 
el Concilio Internacional de 
Misiones. 

El primero de estos cultos , 
fué celebrado el 25 de mayo 
en Nueva York, bajo los aus 
picios del Concilio nacional 
de Iglesias de los EE. UU., 
en colaboración con el Conci¬ 
lio internacional de Misiones, 
el Concilio Ecuménico de 
Iglesias, el Concilio mundial 
de Educación Cristiana y 
Asociación de Escuelas Do¬ 
minicales, y el Concilio pro¬ 
testante de la ciudad de Nue¬ 
va York. El obispo Lesslie 
Newbigin, secretario general 
del Concilio internacional de 
Misiones, pronunció la predi 
cación. 

Otras manifestaciones de 
celebración tendrán lugar en 
Londres y Edimburgo, más 
tarde. Fué así que el obispo 
Newbigin volvió a predicar, 
esta vez en la abadía de 
Westminster, el 21 de junio 
durante un servicio organi¬ 
zado por la Conferencia de 
Sociedades misioneras britá¬ 
nicas y el Concilio británico 
de Iglesias. Fueron reserva¬ 
dos lugares para los “vete¬ 
ranos” de la conferencia de 
Edimburgo. 

En Edimburgo mismo se 
televisará un servicio que se¬ 
rá celebrado en la catedral 
St.-Ciles el domingo 14 de 
agosto. Numerosas persona¬ 
lidades que por entonces, es¬ 
tarán participando en las se¬ 
siones del Concilio Ecuméni¬ 
co en St.-Andrews, no lejos 
de Edimburgo, vendrán a 
asociarse a esta ceremonia. 
EXCOMUNION DE 

ATEOS MILITANTES 
(Moscú). — El patriarca y 

el Santo Sínodo de la Iglesia 
ortodoxa rusa han excomul¬ 
gado públicamente a un pro¬ 
fesor de teología apóstata y 
a otros miembros de esta 
Iglesia que se han puesto al 
servicio de la propaganda an- 
ti-religiosa. Según la Revista 
del patriarcado de Moscú, 
esta decisión data de diciem¬ 
bre de 1959. Un decreto del 
Sínodo condena a Alejandro 
Ossipov, “anciano archipres- 
te y antiguo profesor de la 
academia teológica de Lenin- 

grado”, a ser “excluido de la 
función sacerdotal y privado 
de todo contacto con la Igle¬ 
sia”. 

El mismo decreto expulsa 
al anciano sacerdote Pablo 
Damanski y otros ministros 
del culto por haber blasfe¬ 
mado públicamente el nom¬ 
bre de Dios”. 

Estos sacerdotes y un cier¬ 
to número de laicos renega¬ 
dos excomulgados por la 
misma razón, en el transcur¬ 
so de los últimos meses se 
habían puesto a escribir ar¬ 
tículos contra la Iglesia or 
todoxa rusa, tanto en la 
prensa diaria como en las 
publicaciones ateas. 

Anunciando estas sancio¬ 
nes, el Santo Sínodo cita la 
primer carta de S. Juan 2: 
19: “De entre nosotros sa¬ 
lieron, mas no eran de nos¬ 
otros”. 
Responsabilidad de las Igle¬ 

sias fuera del cuadro 
eclesiástico 

(Denver, Colorado).—Du¬ 
rante la conferencia general 
en Denver, Colorado, el Con 
sejo de los obispos metodis. 
tas de los EE. UU. ha soste¬ 
nido el derecho de las Igle¬ 
sias de pronunciarsé sobre 
las cuestiones sociales, eco¬ 
nómicas y políticas actuales. 
Aun a riesgo de emitir a ve¬ 
ces, juicios erróneos, la Igle¬ 
sia debe reclamar este dere¬ 
cho y ejercerlo, pues —afir¬ 
man los obispos— es insepa¬ 
rable de su tarea de evange- 
lización. La conferencia epis¬ 
copal, no obstante, ha pues¬ 
to en guardia a los órganos 
eclesiásticos contra el peli¬ 
gro de sobrepasar los límites 
de sus “atribuciones repre¬ 
sentativas” en sus declara¬ 
ciones a las Iglesias o cuan¬ 
do hablan en nombre propio 
Por otra parte, el Consejo 
desearía ver a los laicos par¬ 
ticipar más activamente en 
los trabajos de los organis¬ 
mos directrices de las Igle¬ 
sias. 

En el mismo mensaje, los 
obispos metodistas de los 
EE. UU. refutan los ataques 
dirigidos en varias oportuni¬ 
dades no solamente al Con¬ 
cilio nacional de las Iglesias 
de Cristo en EE. UU. sino 
también al Concilio Ecumé¬ 
nico de Iglesias. En una épo¬ 
ca en que la unidad cristia¬ 
na es más necesaria que nun¬ 

ca, estos ataques son parti¬ 
cularmente lamentables, afir¬ 
ma el texto. Para prevenir¬ 
los, los obispos exhortan a 
intensificar el trabajo de in¬ 
formación sobre el origen, 
naturaleza y objetivos de es¬ 
tas organizaciones e incluir 
más estrechamente a pasto, 
res y laicos en la acción ecu¬ 
ménica, tanto en el plano lo¬ 
cal como en el cuadro nacio¬ 
nal e internacional. 

Iglesias y vida económica 
de Europa 

(Ginebra). — “¿Cuáles se¬ 
rán las consecuencias de los 
eventos económicos actuales 
para el establecimiento de 
una nueva sociedad euro¬ 
pea?”. Dicho de otra mane¬ 
ra, la aparición en la escena 
económica de este continen¬ 
te del grupo de “seis” y del 
grupo de “siete” influirá for¬ 
zosamente en la vida social 
de Europa, pero conviene 
preguntarse de qué manera 
esta influencia se ejercerá y 
como deberán comportarse 
los cristianos en estas cir¬ 
cunstancias. A estas cuestio¬ 
nes y a otras del mismo or¬ 
den,, unos cuarenta indus¬ 
triales y hombres de Iglesia 
de ocho países de Europa, 
de Estados Unidos y de Afri¬ 
ca han tratado de contestar 
en el curso de encuentros 
que se han desarrollado en 
mayo en el Instituto ecumé¬ 
nico de-Bossey, cerca de Gi¬ 
nebra. 

Todos han estado de acuer¬ 
do en declarar que la Igle¬ 
sia no puede dejarse alistar 
en uno u otro sistema econó¬ 
mico; debe por el contrario 
permanecer independiente -y 
conservar todo su sentido 
crítico ante las uniones eco¬ 
nómicas y sociales entre las 
naciones, a fin de poder ha¬ 
cer oír su voz sin ningún 
compromiso cuando las cir¬ 
cunstancias lo exijan. 

Otras cuestiones se han 
planteado durante estas jor¬ 
nadas de estudio. ¿Cómo re¬ 
chazar el nacionalismo y sin 
embargo preservar los ele¬ 
mentos de valor de cada tra¬ 
dición nacional? Si, gracias 
a la unión económica, Euro¬ 
pa se enriquece, ¿de qué ma¬ 
nera deberá, de su prosperi¬ 
dad, hacer beneficiar no só¬ 
lo a sus pueblos sino también 
a los países sub-desarrolla- 

Dro. EDELVEIS JOURDAN 
PONTET DE B A Y L EY 

Medicina General y 
Endocrinología. - 
e 
Consultas: 

Miércoles y Viernes de 

14 y 30 a 17 horas. 

Calle: Mercedes, 1242. 

Teléfono 8 61 64 

Martes y Jueves de 15 y 

y 30 a 17 horas. Calle: 

Progreso, 8 6 2. Teléf. 

2 90 71. — Montevideo 
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Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General—Niños 

• 
Electrocradiogramas. 

Atiende: 
Martes y viernes, de 14 
a 17 hs. en Colonia Val- 
dense (domicilio del Sr. 
Eduardo Griot). 
• 

Todos los dios en 
Nueva Helvecia 

(Teléf. 97 ) 
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Dr. Lelio Guigou Lausarot 

- Abogado - 
• 
Estudio del Dr. De León 
C 

Gral. Flores 341 

Teléfono 159 

COLONIA 

C. RODOLFO NEGRIN PUCH 

- Escribano - 

• 
Escrituras de compra¬ 
venta en general, présta¬ 
mos hipotecarios, trámi¬ 
tes sucesorios, arrenda¬ 
mientos, etc. 

TARARIRAS 

Dpto. de Colonia 

dos? Los industriales y hom¬ 
bres de Iglesia presentes en 
Bossey, estiman que las nue¬ 
vas tendencias demandan a 
los cristianos un sacrificio 
conciente capaz de vencer la 
ambición nacionalista y de 
ayudar a Europa a llenar su 
papel particular en el con¬ 
cierto mundial. Asimismo 
han subrayado la necesidad, 
en vistas a este fin, de una 
más estrecha colaboración 
entre las iglésias europeas de 
confesiones diferentes. 

Entre los oradores esta¬ 
ban: Max Kohnstamm, con¬ 
sejero de la Comisión de Eu- 
ratom, en Bruselas; Walter 
Bauer, presidente del grupo 
alemán del Comité europeo 
para el progreso económico 
y social; y K. A. Busia, de 
Ghana, actualmente profesor 
en el Instituto de Ciencias 
Sociales en Leyden y • en La 
Haya. . . 
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UNA HORA CON UN EVANGELICO COLOMBIANO 
QRAN privilegio ha sido para nosotros estar presente en la 

conferencia que'el Dr. Francisco Fajardo dictó en el Aula 
Magna de la Facultad Evangélica de Teología de Buenos 
Aires, el 7 del corriente mes. 

El Dr. Fajardo, actual Presidente de la Confederación 

Evangélica de Colombia, pastor presbiteriano, es además, 

profesor y director de uno de los más importantes colegios 

evangélicos de aquel país. En una rápida gira por algunas 

ciudades del Brasil y Chile, se detuvo unas horas en la capi ¬ 

tal argentina invitado por la Federación de Iglesias Evan¬ 

gélicas. 

Las palabras vertidas por el Dr. Fajardo han sido un 

sincero testimonio de profunda fe evangélica y de una in¬ 

dudable fidelidad a la causa cristiana, pero, inevitablemen¬ 

te, contenían una sintética descripción del sufrimiento im¬ 

puesto por una persecución despiadada a un indefenso pue¬ 

blo que solamente pedían al Estado, libertad de adorar a 

Dios de acuerdo a los preceptos de Cristo. 

La profunda experiencia de esa larga lucha que lleva 

ya más de una década, pudo hacerle decir al conferencian¬ 

te: “Tengo lástima de la Iglesia que no sufre”. Como el após¬ 

tol Pablo se sentía honrado de llevar las marcas del Señor 

Jesucristo, así se siente honrada la Iglesia de Colombia de 

las huellas que le han dejado doce años de bárbaras intran¬ 

sigencias. 

El saldo de 116 mártires evangélicos y 53 templos clau¬ 

surados o destruidos por el fuego y la dinamita, son sufi¬ 

cientes para hacernos comprender la intensidad de la ola 

de terror que se ha desencadenado sobre nuestros herma¬ 

nos colombianos. 

Describir aquí las monstruosidades que se han cometi¬ 

do por turbas fanáticas azuzadas por curas irresponsables, 

nos resulta repulsivo; sólo nos basta recordar que todos los 

medios más crueles fueron empleados para torturar y ma¬ 

tar, pero ninguno fué suficientemente eficaz para acallar 

el testimonio de quienes habían sido escogidos para procla¬ 

mar la verdad eterna del Señor que dijo: “Yo soy la resu¬ 

rrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vi¬ 

virá; y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eterna¬ 

mente” (Juan 11:25,26). 

Figuras como las de un hermano del Dr. Fajardo, pas¬ 

tor y predicador que está en la gloriosa lista, de mártires 

de la fe, han de haber impresionado hondamente a quienes 

le perseguían, cuando gravemente herido, pudo con voz fir¬ 

me proclamar a sus heridores: “No me avergüenzo del Evan¬ 

gelio, porque es potencia de Dios para salud de todo aquel 

que cree.. 
r 

Por todos los hermosos testimonios que Dios ha permi¬ 

tido e inspirado en tan cruenta época, dijo el Dr. Fajardo: 

“no cambiaríamos nuestra persecución por nada del mundo, 

porque ella ha purificado la Iglesia”. Lejos de debilitar, los 

azotes han fortalecido a los creyentes evangélicos colombia¬ 

nos. Lo demuestra el hecho de una congregación que en el 

momento de ser clausurado su templo impidiéndosele que 

se reuniera regularmente para sus cultos, tenían unos 700 

miembros y, al recobrar la autorización de reanudar sus ac¬ 

tividades, habían crecido a 1,800! Esta milagrosa multipli¬ 

cación era la resultante del testimonio personal y colectivo 

de hombres y mujeres creyentes dispersados pero no aca¬ 
llados. 

No podríamos terminar estas impresiones recogidas en 

esa hora pasada con un hermano colombiano sin citar sus 

últimas palabras: “una bendecida consecuencia de la perse¬ 

cución ha sido 1a. unión de las iglesias”. Mientras antes, co¬ 

mo en todo país, se presentaba al pueblo un frente dividido 

por organismos eclesiásticos distintos por su origen y pro¬ 

cedencia, interesados cada uno en su propio deber a cum¬ 

plir, ahora Colombia ve una fuerza viviente cuyo centro es 

Cristo el Señor, y apasionada por llevar al pueblo el Cami¬ 

no, la Verdad y la Vida que ese Cristo ha traído al hombre 

para su redención. 

La dura lección que nos da Colombia debe hacernos me¬ 

ditar y trabajar con celo y abnegación sin esperar que nues¬ 

tra tibieza sea sacudida por los azotes que nos despierten a 

la realidad de nuestra inercia espiritual, E. M. P. 

SE NECESITA 

UN ARMONIO 

Para Campamentos, Institutos, Asambleas, Cultos, el 

- PARQUE 17 DE FEBRERO - 

necesita un armonio aunque fuese pequeño y de mucho uso. Ya 

tenemos parte del dinero. 

Esperamos ofrecimiento. — Pastor WILFRIDO ARTUS, Valdense 

FEDERACION FEMENINA VALDENSE 
RESOLUCIONES DE LA COMISION DIRECTIVA 

LA Comisión Directiva de la F. F. V. se comunica con las 

Ligas federadas por medio de “Mensajero” deseando man¬ 

tenerlas al tanto de lo resuelto recientemente (sesión del 

14 de junio). 

lp — Les recuerda y recomienda el esfuerzo a favor de 

BESTAM. en el mes de julio. 

2° — Informa que las Ligas de Colonia Iris presenta¬ 

ron a las Sras. de Artus y Calderara, que las visitaron de 

parte de la Federación, el pedido de que la próxima Asam¬ 

blea de las Ligas se realizara en Jacinto Aráuz, haciéndola 

coincidir con la Conferencia anual del Distrito rioplatense 

que tendrá lugar allí. 

No habiéndose tomado aún resolución al respecto, se en¬ 

comienda a las Ligas el pensar en la posibilidad de aceptar 

la propuesta de las hermanas argentinas. 

3P— La Sra. Adela D. de Ettlin, de Montevideo, es nom¬ 

brada delegada al Movimiento Gustavo Volpe. 

4° — Debido al deficiente estado de la maternidad del 

Hospital Pereira Rossell, se ha pedido colaboración para las 

reuniones que se harán pro-mejoras de dicho pabellón. 

59 — Se indican a continuación las Ligas que recibirán 

este año la visita de algunos miembros de la Comisión Di¬ 

rectiva: Colonia, Buenos Aires, C. Valdense, La Paz, Ombúes 

de Lavalle, Rosario, Dolores, Concordia, Cañada Nieto, Ria¬ 

chuelo, Miguelete, Montevideo, Nueva Palmira, Tarariras.' 
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VALDENSES ECOS 
• Liga Femenina.-—Esta Liga reini¬ 

ció sus actividades el jueves 17 de 

marzo; su Comisión Directiva está 

integrada en la siguiente forma: 

Pfe., Cecilia M. de Griot; Vicc-Pte., 

Elija F. de Talmon; Sec., Vilma A. 

de Plenc; Pro-Sec., Elsa L. de Gey- 

monat; Tesorera, Margarita F. de 

Geymonat; Pro-Tro., Elida L. de Fé¬ 

lix; vocales, Eva U. de Geymonat y 

Dora G. de Rolond. 

En el mes de abril se reinició la 

obro en el pueblo Castillo; todos los 

miércoles se dictan clases de corte 

y confección a unos 15 niños que 

demuestran sumo interés en apren¬ 

der o confeccionar ellas mismas su 

ropo. Estos clases son dictadas por 

la socio Amandina Artus de Que- 

soda, quien gustosamente se ofre¬ 

ció a ello y a quien acompañan un 

grupo de socios que se turnan para 

ayudarle. 

El 15 de mayo se realizó un be¬ 

neficio consistente en venta de la¬ 

bores, especialmente delantales (ha¬ 

bió 50), buffet, fiombrería y confi¬ 

tería, y por la noche un té-cena con 

la proyección de dos films; fuimos 

bendecidas con un hermoso dio y 

obtuvimos el halagador resultado de 

$ 1,600.--. 

También se han iniciodo uno se¬ 

rie de visitas a personas ancianas a 

enfermos. 

Agradecemos o Dios por el entu¬ 

siasmo con que lo mayoría de los 

socias ha reiniciodo la labor del año 

y pedímos a El quiera bendecirnos 

a todas y nos ayude a ser fieles co¬ 

laboradoras suyas de acuerdo con las 

aptitudes de cada una. 

Ifida F. de Talmon, corresponsal 

• Liga Femenina.—En el transcur¬ 

so de pocos días varios hogares de 

nuestras apreciadas socias han si¬ 

do visitados por el luto, por la par¬ 

tida de seres queridos. Recordamos 

a doña María Vdo. Plenc y a su 

hijo Pablo y flio., por el fallecimien¬ 

to de su nieto e hijo Lelio, quien 

sólo contaba 24 años de edad; a las 

familias Rostagnol-Gonnet, Geymo- 

nat-Rostognol, Malan-Rostagnol, por 

la partida de doña Magdalena Favat 

de Rostagnol, quien fuera una de los 

socias fundadoras de nuestra socie¬ 

dad femenina. Pora todos ellos, 

nuestra simpatía cristiana. 

Nuestra entidod continúa su la¬ 

bor sesionando todos los cuartos sá¬ 

bados. 

El sábado 25 de junio reolizamos 

nuestro beneficio de otoño del cual 

quedamos muy satisfechas, logrando 

un resultodo que sobrepasa los 900 

pesos y que será totalmente entre¬ 

gado al Consistorio local para los 

gastos generales de la Iglesia. £1 

día sumamente frío y los trabajos 

agrícolas, intensos por esa época, 

han restado algo de público. Por la 

noche hubo un programa de mú¬ 

sica. 

A. J. de Long, corresponsal. 

A 40 aniversario Unión Cristiana.— 

Con un torneo deportivo relámpa¬ 

go con las Uniones de Dolores, Om- 

búes, Tarariras y Cosmopolita, una 

cena y un acto cultural en el que 

fué presentado el conjunto "Ame¬ 

rindia", festejó esta Unión Cristia 

na sus 40 años de vida. 

• Reparación Casa Pastoral.—Una 

reparación a fondo recibió la casa 

pastoral, mejoro que se hacía sen¬ 

tir desde algunos años y que trans¬ 

formó totalmente su aspecto inte¬ 

rior y exterior. 

O 50 aniversario de la iglesia.— 

Con la participación del pastor Car¬ 

los A. Griot y Sra., miembros del 

Consistorio de Ombúes de Lavalle y 

una numerosa concurrencia local, 

fué celebrado el 50 aniversario de 

la fundación de la Iglesia en el cul¬ 

to del 12 de junio ppdo. El acto 

fué clausurado con la Santa Cena. 

• Enloces. — En Cardona: Walter 

Jorge Roth con Lidia Mary Bratchi, 

el 19 de mayo. — En Miguelete: 

Oníldo Felipe Pilón con Mirto Eve- 

lia Schnyder, el 30 de abril; Valdo 

Darío Davyt con Elma Raquel Mour- 

glia, el 21 de mayo; Guido Teófilo 

Jourdan con Cora Paulina Mourglio, 

el 18 de junio. 

• VALDENSE.—(Debido a lo opari¬ 

ción irregular de "Mensajero Val- 

dense", semanas atrás se han per¬ 

dido noticias remitidas). 

• IV Asamblea Anual de la Fede¬ 

ración de Iglesias del Uruguay.— 

Durante los días 20-21 de mayo 

ppdo., se celebró por primera vez 

en una Iglesia Valdense, la Asam¬ 

blea Anual de las Iglesias EE. del 

Uruguay, congregando por dos días 

a numerosos delegados en importan¬ 

tes sesiones. 

<t Extraordinario Concierto de Can¬ 

to.—El sábado 18 de junio, en el 

templo de Valdense tuvo lugar un 

excelente concierto de canto sagra¬ 

do o cargo del Coro de la Iglesia 

Metodista Central de Buenos Aires, 

dirigido por el Sr. Rodolfo van der 

Meulen y acompañado en órgano 

por el profesor Pablo Sosa. 

• Reunión de Pastores Voldenses.— 

Durante el día 22 de junio, en Val- 

dense, se celebraron reuniones que 

congregaron a los pastores de nues¬ 

tro Distrito, entre otros motivos fia¬ 

ra dar la bienvenida a los pastores 

juan Tron y Ricardo Ribeiro, recien¬ 

temente llegados de Italia y de Es¬ 

tados Unidos, respectivamente. 

• Se está construyendo un salón 

de cultos.—Sobre la carretera 112 

Klms. sección Colonia Española, se 

está ya levantando el salón de cul¬ 

tos que reemplazará el antiguo; se 

confío poderlo inaugurar para la 

primavera. Con tal motivo se 

realizará un esfuerzo financiero en 

la congregación. 

• Centenario Llegada pastor Miguel 

More!.—La Comisión respectiva, de¬ 

signado por la Comisión Ejecutiva 

ho programado para el sábado 29 

de octubre una concentración en La 

Paz y en Boco de Rosario, paro con- 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 

CIOLI Médico Cirujano 
a 
Consulto: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

• 
8 de Octubre 2338. 

Teléfono: 4 47 83 

M O NT6VIDÉO 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

• 
Royos X. — Electricidad 

Médica. — ———-—— 

• 
Ex—Consultorio Dr 
Bounous. (Rosarlo) 
ROSARIO 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 

Estación Tarariras. 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 

Medicina General y niños 

Colonia Valdense 

ELBA BENECH GAROIOL 

Escribana 
• 

, E s t u d U o: 
Av. Agraciado 1 5 3 2, 

P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

memorar el 1er. centenario de la 

llegada al Uruguay del pastor Mo- 

rel. Oportunamente se darán a co¬ 

nocer detalles de! programa. 

• Santa Cana.—-El Consistorio na 

decidido celebrar Santa Cena una 

vez por mes, particularmente en 

Valdense. Ya se ha puesto en vigor 

la decisión. 

• Enlaces. — Ultimamente se han 

celebrado los siguientes enlaces: 

Jacinto Prochet-Mary Haydée R¡- 

cca; Jorge Rubén Mondon—Cloe A. 

Charbonnier; Ariel Alberto Bellion- 

Nelly Teresita Olases; Guido Afilio 

Rivoir—Avelina Brioso; Oscar L. Gon¬ 

zález—Elsa Oneida Nabarlatz; Afilio 

A. Montangie—Odette Bertinat; Leo 

Ricca— Nilda Elena Tourn; Carlos Al¬ 

berto García—Iris Maribel Da I más; 

Honorio E. Malón—Blanca N. Bou- 

drandi; Bruce Eliot Empson—Alice 

Ivonne Tourn; Abelardo H. Roma¬ 

no—Gladys N. Oronoz; Enso Derns 

Bonjour—Ruth Courdin; Edgar A. 

Bruggman - Astrid Helena Fuica; 

Claudio Francisco Paschetto—María 

Angelo Benítez; Luis Orlando Quei- 

rós—Renée Armand Ugon; Mario E. 

Vonrotz—Esther Lydia López; Ariel 

Salomón—Ela H. Méndez; Guido W. 

Geymonat-María Gladys Torres; Nel- 

son Armand Ugon—Leily Blanca Lou- 

taret; Pedro Allío-Elvira Malón; Ro¬ 

berto Piriz-Nelly Olga Chiavazza, 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en; 

Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 

Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. - Teléf. 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: SOI. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 
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61 POSO D6CISIU0 
“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo”. Esto es lo 

que agrada a Dios y garantiza la felicidad del alma. 

Cuando le preguntaron a Jesús: “¿Qué haremos para que 

obremos las obras de Dios?”, 

de Dios, que creáis en el que 

“creer” se repite constante¬ 

mente en el Nuevo Testa¬ 

mento, y aparece más de 230 

veses. 

¿Qué quiere decir “creer” 

¿Acaso es admitir un hecho, 

como creer que dos más dos 

son cuatro, “Creer” en este 

sentido nunca puede salvar 

al alma. Como ilustración bí¬ 

blica de este hecho tenemos 

la palabra del apóstol Santia 

go que dice: “Tú crees que 

Dios es uno; bien haces: 

también los demonios creen, 

y tiemblan”. Aquí vemos que 

los demonios creen que Dios 

es uno, pero no son salvos. 

¿Qué es creer de manera 

tal que el alma pueda salvar¬ 

se? Apoyar una causa o un 

ideal? 'No, porque hay mu¬ 

chas personas que tratan de« 

apoyar la obra de Cristo, y 

viven relacionadas con ver¬ 

daderos creyentes, pero que 

no experimentan personal¬ 

mente la salvación. Jesús di¬ 

ce: “No todo el que me dice: 

Señor, Señor, entrará en el 

reino de los cielos: mas el 

que hiciere la voluntad de mi 

Padre que está en los cielos. 

Muchos me dirán en aquel 

día: Señor, Señor, ¿no pro¬ 

fetizamos en tu nombre, y en 

tu nombre lanzamos demo¬ 

nios, y en tu nombre hicimos 

muchos milagros? Y enton¬ 

ces les protestaré: Nunca os 

conocí; apartaos de mí, obra¬ 

dores de maldad”. Muchos 

creen que profesando una re¬ 

ligión, serán salvados en el 

día final. Pero se engañan a 

sí mismos, llegará el día en 

que oirán de labios de Cristo 

las palabras terribles: “Nun¬ 

ca os conocí”. 

“Creer” tiene un significa¬ 

do más profundo del que he¬ 

mos mencionado. Podemos 

explicarlo con una ilustra, 

ción. Un hombre está aban¬ 

donado en uita pequeña isla 

él les dijo: “Esta es la obra 

El ha enviado”. La palabra 

en medio de un río. La ma¬ 

rea crece con rapidez, y él se 

da cuenta de que en poco 

tiempo cubrirá completamen 

te la isla; es necesario que 

salga de la isla, pues si no 

lo hace así perecerá ahoga¬ 

do. Tiene a su disposición un 

pequeño bote, pero el hombre 

abriga dudas sobre si esta 

embarcación podrá llevarle 

hasta tierra firme. Ya que 

no tiene otro medio de sal¬ 

varse, dice: “Creo que este 

bote es mi única esperanza”. 

Al decir esto, demuestra te. 

ner cierta clase de fe, pero es 

evidente que sólo por expre¬ 

sar así su fe no se salvará de 

las aguas que cada vez le 

amenazan más. Pero luego 

cobra ánimo, sube a la pe¬ 

queña embarcación, comien 

za a remar y llega felizmen¬ 

te a la tierra firme. ¡Está 

salvado! 

¿Cómo se salvó? Pensé¬ 

moslo bien. No lo hizo espe¬ 

rando tranquilamente en la 

isla; ni tampoco cuando pen¬ 

só en el bote y consideró que 

así podía salvarse. Se salvó / 

cuando subió al bote, y, con¬ 

fiando a él todo su peso, 

pronto supo que la embarca¬ 

ción podría soportarle y lle¬ 

varle a la ribera. 

Así es con la salvación que 

Cristo nos ofrece cuando di¬ 

ce: “Venid a mí todos”. El 

pagó en la cruz la culpa de 

todos nuestros pecados, y su 

obra redentora, como el bo¬ 

te, es adecuada para salvar¬ 

nos; pero nada nos aprove¬ 

cha decir que creemos si no 

confiamos en el Salvador y 

nos entregamos a él, como 

hizo el hombre que poniendo 

toda confianza en el bote, se 

embarcó en él. 

Subir a un bote es una ac. 

ción definitiva, de la misma 

manera creer que Cristo nos 

salva es un acto que, hecho 

una vez por el alma sincera, 

tiene alcances eternos. 

No te conformes con el me¬ 

ro conocimiento acerca de lo 

que Cristo hizo; mas, sabien¬ 

do que El puede salvarte, 

confía en El. Entrega tu vi¬ 

da a su entero cuidado, por¬ 

que El dice: “Al que a mí 

viene no le echo fuera; el que 

en mí cree, tiene vida eter¬ 
na”. (Tomado de "El Testigo" 

Dro. CHELA GABAY 

Dentista 

OMBUES DE LAVALLE 

ECOS VALDENSES 
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COLONIA IRIS 
• Bautismos (Abril-Junio).—-En J. 

Aráuz: Daniel Ornar Bonjour, de 

Raúl Fernando y María Esther Gi¬ 

ménez; Jorge Omar Hernández, de 

Onildo Néstor y María Susana Ber- 

ton; Ricardo Carlos Subtich, de Sa- 

verio y Shirley Bertín; Mirta Nanci 

Labourié, de Juan Alberto y Doro¬ 

tea Angelina Amor; Oscar Carlos 

Davyt, de Adel Carlos y Ethel Blan¬ 

ca Montangie; Ana María Dalmas, 

de Valdo e Ivelda Rostan; Gloria 

Dalmas, de Raúl y Nelda Bertalot; 

Néstor Hugo Snider, de Hugo Al¬ 

fredo y Nancy Zulema Negrin. 

En Bohío Blanca: Stella Maris 

Tourn, de Otelio y Adda Clyder Da¬ 

vyt; Luis Alberto Palacios, de Pe¬ 

dro y Nely Gonnet. 

En G. San Martín: Leonardo Ober- 

to Lechner( de Oberto y Deicy Pitta. 

En Col. Artalejos: Néstor Rodol¬ 

fo Mancini, de Rodolfo y Nora So¬ 

ma Gonnet. 

• Enlaces.—En el Templo de Vi¬ 

lla Iris fué bendecido el enlace de 

Isidoro Bustillo Sánchez-Blanca Iris 

Arbilla Lirio, el 23 de abril; y en el 

Templo de J. Aráuz fueron consa¬ 

grados los matrimonios de Elmi For- 

neron Brozia-Azucena Negrin Berti- 

nat, el 28 de abril; y de Eymeris 

Ezequiel Boridon Forneron - Adela 

Margarita Gonnet Long, el 6 de 

Marzo. 

Instituto.—Organizado por el Dis¬ 

trito Sud del Consejo Unido de Edu¬ 

cación Cristiona se reolizó un pro¬ 

vechoso Instituto para Dirigentes 

Juveniles, en Col. Artalejos los días 

18 a 20 de junio. Fué dirigido por 

el Pastor metodista Marcelo Pérez 

Rivas, colaborando el Pastor valden- 

se Daly R. Perrachon; y asistieron 

jóvenes metodistas de Balcarce y 

Bahía Blanca y valdcnses de C. Ar- 

tolejos, Villa Iris, Jacinto Aráuz y 

Col. Bidou. 

Además de Servicios de Adora¬ 

ción y. del Culto del domingo, hubo 

dos charlas sobre "Tradición Meto¬ 

dista" y "Trodición Valdense" (és¬ 

to con proyecciones luminosas de 

Historio Valdense), y estudios sobre 

la Iglesia (especialmente como 

"Cuerpo de Cristo") y la Juventud 

(organizaciones, progromos, activi¬ 

dades, etc. y su relación con la Igle¬ 

sia). Hubo fructiferos combios de 

ideas sobre la situación actual, pro¬ 

blemas y orientación a dar o los en¬ 

tidades juveniles. Entre otras cosas 

se manifestó que el despertar de la 

Juventud debe surgir de un estudio 
* 

más profundo de lo Palabra de Dios, 

especialmente en lo que se refiere 

a la Iglesia como hermandad, co¬ 

mo cuerpo viviente, visible, y obe¬ 

diente de Cristo, Su Cabeza; y que 

las Uniones deben ser entidodes en 

las cuales, en un ambiente ogrodo- 

ble a la juventud y de ocuerdo 0 

sus necesidades, ésto se prepare y 

ejercite para ser no sólo buenos so¬ 

cios de la Unión, sino, contempo¬ 

ráneamente, activos y fieles miem¬ 

bros del a Iglesia de Cristo. 

• Jira suspendida. — Combinando 

con la asistencia al Instituto el Pas¬ 

tor había proyectado salir una sema¬ 

na antes para visitar los Grupos de 

Pigüé y Coronel Suárez, y dar clases 

de Catecismo y Estudios Bíblicos en 

Col. Artalejos; pero por el mal es 

todo de los caminos y. . . la grlppe, 

debió suspenderse dicha jira para 

después del invierno. 

• COLONIA IRIS. — En Jacinto 

Aráuz fallecieron Teodoro Miguel 

Schonhoff, el 2 de abril, a los 47 

años; y la niña Norma Alicia Ros¬ 

tan Negrin, el 2 de mayo, a los 9 

años. En Villa Iris fallecieron Juan 

Redlich, ruso, el 14 de moyo, o lo; 

69 años; y Moriona Jonavel, italia¬ 

na,, él 27 de junio, a los 89 años. 

En "Col. La Juanita", el 23 de ma¬ 

yo, falleció Raquel Costobel Váa. 

de Bonjour, a los 82 años. Y en G. 

San Martín, el 29 de junio, falleció 

Lilla Faas de Rath, de nocionalidod 

rusa, o los 62 años. 

• VALDENSE.—Remitimos nueva¬ 

mente a "Mensajero Valdense" la 

nómina de fallecidos que oportuna¬ 

mente no apareció con el agregado 

de los últimamente llamados). 

Enrique Roland Garrou, de Ó4 

años, el 2 de Enero; Betty Nelly Re¬ 

yes, de 13 meses, enero 15; Juan 

Santiago Allío, de 77 años, el 20 

de enero; Erlinda Anita Boíl da Wil* 

son, de 83 años, enero 24; María 

Artus de Geymonat, de 97 años, el 

31 de enero; Erwin Jorge Morales- 

Rivoir, de 17 años, febrero 5 Horry 

Emilio Ebort-Long, de 25 oños, fe¬ 

brero 14; Catalina Félix de Rlvotr, 

de 81 oños, 29 de febrero; Juan 

Luis Tourn, de 75 años, marro 17; 

Enriqueta Emilia Booker do Cotting- 

♦on, de 86 años, marzo 18; Momer' 

to Magano, anciano del Hogar sin 

edad conocida, abril l9; Margarita 

Charbonnier de Bosc, de 88 años, 

abril 19; Juan Pedro Armand Ugon, 

de 67 años, mayo 22; Carlas H«m- 



HAZLO HOY 
“Nunca se ha pronunciado una buena palabra, ni se ha 

hecho una obra buena MAÑANA. No podemos obrar en el 

futuro que no ha nacido, ni en el pasado que está muerto. 

Sólo el HOY está vivo—. Por eso cada día es “el día final" 

porque tiene en sus manos la vida y la muerte, el carácter 

y el destino. La oportunidad nos dice, como dijo Jesús a 

sus discípulos: “A Mí no siempre me tendréis”. ¡Cuántas 

veces decimos: “Tengo tiempo de sobra”, y más tarde des¬ 

cubrimos que es todo lo contrario. 

¿Cómo podemos saber qué cosas pueden esperar y cuá¬ 

les se hacen ahora o nunca ? Sólo viviendo con la certidum 

bre de que HOY es el único día que nos pertenece, la única 

oportunidad que podemos con seguridad aprovechar. Esaú, 

lloró toda la vida la insensatez de un día. Esther, obtuvo 

nombre glorioso en la historia, por un día que vivió bien. 

Pedro durmió una hora y perdió una oportunidad incompa 

rabie. María hizo una obra bella un día, y su nombre perfu¬ 

mó la historia. ¡Aproveche usted este día, este momento, 

es el único sobre el cual tiene eficaz dominio! 

Autor Desconocido. 

mensflieRO umoense 
AÑO XL JULIO 15 DE 1960 N<? 983 

ln Memoriam 
"Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mi aunque esté muerto vivirá". 

• COLONIA MIGUELETE.—El 8 de 

junio ppdo., la comunidad de Migue- 

lete emprendió el camino del ce¬ 

menterio de Ombúes de Lavalle pa¬ 

ra depositar los restos mortales de 

Lelio Waldo Plenc, de 24 años de 

edad, fallecido el día 7 por la ma¬ 

ñana. 

A pesar de que la terrible enfer¬ 

medad había anunciado el irrepa¬ 

rable desenlace, su partida para la 

eternidad ha causado hondo pesar. 

Hace dos años había formado su 

hogar del que queda, además de la 

jpven esposa, una hermosa nena de 

7 meses. 

Renovamos nuestra simpatía cris¬ 

tiana a todos los familiares dura¬ 

mente probados, a quienes repetimos 

las palabras: "Jehová es mi pastor, 

nada me faltará". 

—El 1 1 de junio fué sepultado 

en el cementerio de Rosario don Jo¬ 

sé Irarí, fallecido repentinamente de 

un ataque cardíaco. 

Casado con doña Olga Román, si 

bien de origen católico romano, sim¬ 

patizaba con nuestra Iglesia de la 

que había recibido la bendición de 

su enlace. Desde algunos años des¬ 

empeñaba el puesto de conserje de 

un club deportivo local. 

A la viuda y demás familiares ha¬ 

cemos llegar los consuelos d* la Pa¬ 

labra: "Yo soy la Resurrección y 

la Vida". 

—A sólo tres meses de haber fa¬ 

llecido su querido esposo don Pablo, 

dejó de existir, el 1 8 de junio, nues¬ 

tra anciana hermana Magdalena Fa- 

vat de Rostagnol, madre del Vice¬ 

presidente del Consistorio, don José 

Rostagnol. 

Llegada de los Valles Valdenses 

en su juventud, doña Magdalena nc 

había perdido las tradicionales cos¬ 

tumbres alpinas y mantenía invaria¬ 

ble su "patois". 

Mujer piadosa, acompañó con su 

espíritu fuerte a su esposo en todas 

las alternativas de las luchas de h 

colonización. Si bien se había adap¬ 

tado perfectamente a la vida de es¬ 

tas colonias, añoraba, a menudo, sus 

queridos valles recordando hechos y 

lugares de su infancia. 

El Señor le dispensó la gracia ae 

no sufrir durante los últimos días 

que le concedió, apagando lenta¬ 

mente su vida como una vela. 

A los hijos y demás familiares lle¬ 

guen nuestra fraternal simpatía cris¬ 

tiana. 

—El lunes 4 de julio dejaba de 

existir en esta localidad, doña Ca¬ 

talina Geymonat de Lautaret, de 68 

años de edad. Por varios meses so¬ 

portó con cristiana resignación la 
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dolencia que la debilitaba lenca¬ 

mente, demostrando su sencilla fe 

en la que encontraba consuelo y 

confortación. 

El acto del sepelio fué presidido 

por el estudiante Carlos Delmonte, 

quien proporcionó a familiares y 

amigos la consolación que la Pala¬ 

bra de Dios ofrece en el momento 

de la prueba. 

A los familiares todos y en par¬ 

ticular a don Pablo Lautaret, hace¬ 

mos llegar nuestra simpatía cris¬ 

tiana. 

• TARARIRAS.—Honda consterna¬ 

ción provocó en la congregación ¡a 

inesperada partida de este mundo 

de la señora Dore Peyronel de Rivoir, 

en circunstancias en que se apres¬ 

taba a trapr a la existencia una 

nueva vida. 

Su misma juventud, el hogar que 

queda en esa forma desmembrado, 

los hijos que en la niñez se encuen¬ 

tran desprovistos del ser que tanto 

necesitan, nos llaman a la reflexión 

sobre nuestra vida, el hecho de que 

no es enteramente nuestra y que 

Dios que nos la ha dado puede re¬ 

querirla hacia sí en cualquier mo¬ 

mento. 

Dios ósista con su consolación a 

los que en esta tierra lloran esta 

partida; dé valor y fuerzas al es¬ 

poso y en Su amor cobije a los hi¬ 

jos. 

ECOS VALDENSES 
(Continuación pág. anterior) 

berto Andrcon, de 53 años, mayo 

9; Juan Daniel Geymonat Bonjour, 

de 90 años, mayo 18; Ventura Fer¬ 

nández, de 83 años, junio 6. 

A todas las familias probadas por 

la partida de seres queridos, hace¬ 

mos llegar nuestras fraternales sim¬ 

patías en Cristo. 

IGLESIA DE RIO NEGRO 
Noticias- atrasadas, (enviadas * para 

para el número que no ha sido 

publicado). 

® Fiesta de la Madre.—Con pro¬ 

gramas especiares preparados pol¬ 

las Escuelas Dominicales fué cele- 

-brada esta fiesta en Fray Bentos, en 

Young y en Nueva Valdense. El pú¬ 

blico fué bastante numeroso, parti¬ 

cularmente en Fray Bentos, donde 

poco más de la mitad encontró lu¬ 

gar en nuestro saloncito y ponién¬ 

dose -así de manifiesto la gran ne¬ 

cesidad de disponer de locales más 

amplios. 

La ofrenda fué destinada a los 

Horfanatos de la Iglesia Valdense en 

Italia. 

® Actividades juveniles.—El domin¬ 

go 29 de mayo tuvo lugar en Fray 

Bentos un interesante Torneo de Vo- 

Iley-BaII, precedido por el culto cu¬ 

ya ofrenda*fué destinada a los Dam¬ 

nificados de Chile, en el que inter¬ 

vinieron además de la Unión local, 

las Uniones de Arroyo Negro, Do¬ 

lores y San Pedro. El triunfo corres¬ 

pondió a la U. C. de Arroyo Ne¬ 

gro, siguiéndole lo de San Pedro ad¬ 

judicándose las mismas dos hermo¬ 

sas copas donadas por Colonia Re¬ 

frescos y Barraca Río Negro. Que¬ 

remos destacar el hecho de que tam¬ 

bién el beneficio del Buffet fué des¬ 

tinado totalmente a la Colecta pro 

Damnificados de Chile. 

• Visita de la Liga Femenina de 

Dolores.—Muy grata resultó la vi¬ 

sita recibida por la Liga Femenina 

de Fray Bentos de la Liga herma¬ 

na de Dolores, efectuada el 19 de 

mayo. También en esta oportuni¬ 

dad, como en la anterior, nuestros 

locales se revelaron completamente 

insuficientes. 

® Visita de la Señorita Necker.— 

A mediados de junio la señorita M. 

M. Necker, Directora del Centro 

Emmanuel, de Colonia Valdense, 

consagró un pqr de días a nuestra 

congregación, presidiendo dos reu¬ 

niones que fueron de interés y de 

gran estímulo e inspiración. Le reno¬ 

vamos nuestro profundo agradeci¬ 

miento. 

© Enfermos.—En Montevideo se so¬ 

metió a una delicada intervención 

quirúrgica la señora Magdaleno 

Mondón de Gonnet; está de regreso 

a su hogar en vías de rápido y com¬ 

pleto restablecimiento. — También 

fueron a Montevideo para asistencia 

médica la señora Telma Pilón de 

García y una hijita de los esposos 

Cairus-Pilon, todos de Fray Bentos. 

—Tuvo que guardar cama unos 

cuantos días el señor Emilio Rostan, 

Vice-Presidente del Consistorio. 

—Se sometió a intervención qui¬ 

rúrgica en Paysandú, el señor Eduar¬ 

do Rameau. 

® Simpatía cristiana. — Expresamos 

nuestra profunda simpatía cristiana 

a las señoras Clara P. de Justet y 

Estela P. de Rivoir, como también 

a todos los demás familiares, por el 

fallecimiento de la hermana Dora P. 

de Rivoir, de Tarariras. 






